
PARA QUE DEBEN SERVIR LOS CIRCULOS DE PODEMOS (MADRID). 

 

 Los Círculos saben contactar con el vecindario, atraer a ciudadanos 

indignados. Sirven para dar la estructura al partido, con cuya red forman una 

solidez imposible de abordar. Sirven para el desarrollo de las campañas 

electorales, que sin la colaboración de estos, sería muy costoso de solventar. 

Pueden apoyar a concejalías y en el trabajo de los diputados (falta de 

confianza y decisión en los cargos organizativos). Las capacidades dependerán 

del nivel de cada Círculo y el que represento es medio alto. La falta de empatía 

y acciones de posicionamiento, el querer dirigir constantemente como si de una 

fuerza superior se tratase por parte de IU y Ganemos, han deteriorado las 

relaciones internas y externas, ante la imposibilidad de entendimiento, (en 

Madrid ha sido así en casi todos los Círculos y en nuestro caso se ha 

solucionado, abriéndose dos vías o Grupos de Trabajos, (uno de municipalismo 

y otro de autonómico/estatal). La utilización de estos dos grupos a favor de los 

concejales y diputados, descargándoles de trabajos administrativos y de 

divulgación, aún están mal utilizados o sin ser requeridos.     

 Los Círculos pueden ser útiles a la sociedad, empoderándola, reivindicando 

injusticias sociales y teniendo a sus representantes cerca y útiles, que por falta 

de tiempo o por otras circunstancias, estos no acompañan. 

 Los Círculos conforman un sistema homogéneo que sondea y empodera al 

vecindario. Son mal utilizados por las concejalías en su conexión con la masa 

social.  

 Sirven de filtro en la entrada de información y de personas a Podemos. 

 Los Círculos necesitan mejorar en sus mensajes al vecindario, financiación, 

autogestión y prensa escrita. Para ello, el municipio debería tenerlos como 

apoyo y descargo de trabajo de segundo o tercer orden, como voluntariado y 

esto no se utiliza tampoco.  

 Entre los Círculos no existe una vinculación en red y en raras ocasiones, nos 

hemos puesto en algo de acuerdo o fraternizado. Tan sólo en los Plenos de los 

Círculos, hemos mantenido contacto.  

 Deben de ser todos territoriales, conocedores de su idiosincrasia, validados por 

el CCM del territorio y asesorados y franquiciados por la Fundación 25M (pero 

no dirigidos) como La Morada del lugar que se autogestiona. Disiento de la 

existencia de Círculos sectoriales, ya que afectan a los territoriales en gran 

manera, menguándolos de capacitación profesional, de asesoramiento 

inmediato y crea una clase superior en el “sectorial”, muy parecido a “la casta” 

o élites. Este tipo de Círculo Sectorial se desvincula totalmente del contacto 

con la gente, apenas hace voluntariado y merma de personal a los Círculos 

territoriales, alentando la formación de una clase de “CASTA”. Si los gremios o 

profesionales desean hacer un Círculo, para la fundación de estos deberían de 



contar con al menos tres veces más de socios que los Círculos territoriales, o 

sea, quince (15), lo cual justificaría el hecho.  

 La formación que pueden impartir los Círculos, mediante talleres varios como  

base del empoderamiento. Me lleva al punto anterior, en materia de 

asesoramiento profesional. 

 Los Círculos son los núcleos o células distribuidas por el territorio nacional, el 

resurgir es paralelo a las asambleas 15M, que existían y que los indignados 

fundaron. Una red difícil de imitar y que se produjo con la ocasión. 

 Los Círculos son parte del bloque del partido, Ejemplo.: Líderes + cuerpo 

dirigente y militantes colaboradores asalariados y los Círculos autogestionados. 

Una vez certificados con la validación, el CCM debe de autorizar a que se 

conviertan en asociaciones e invitar a los que no se les avale a que se 

reintegren en el Círculo (y hasta como grupo autónomo y de pleno derecho, si 

no hay otra solución).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUE SON Y COMO SE ORGANIZAN LOS CÍRCULOS DE PODEMOS (MADRID). 

 

 Sin estructura, tan solo la asamblearia. Único protocolo existente el de finanzas 

y es un inconveniente y nada práctico, ya que se basa únicamente en no poder 

disponer para un pago superior a una cantidad acordada. En la confección de 

las actas, excesos de solicitudes de modificaciones y en los Orden del Día 

arbitrariedad de parte, lo que da pié a una pérdida de energía notable.  

 Los informes de las comisiones y los enlaces con el CCM, es necesario 

priorizarlos. Los Círculos deben de tener total autonomía para hacer y 

deshacer, tan sólo en lo político se deberá pedir permiso.   

 Los Círculos deben de tener todos la misma estructura, siendo esto positivo 

para el control del partido. Franquicia La Morada (opcional), Asociación, N.I.F., 

Plan General Contable y autogestionado. Dentro de este contexto, puede haber 

alguna personalización aleatoria sin influencia en los conceptos anteriores. 

 Feminizar los Círculos con la paridad o cremallera en los cargos. Hacer talleres 

de interés para la mujer ama de casa o con tiempo libre, invitando a participar 

colectivamente. Temáticas feministas con ponencias acreditadas, 

acompañadas de nuestros representantes políticos. 

 Rejuvenecer mediante el deporte, incluyendo áreas de prácticas deportivas 

varias. Realizar talleres de aprendizaje político, con ponentes políticos de 

primer orden y con vinculación laboral al partido, según capacitación y 

certificado. 

 La conciliación familiar con la asistencia a los Círculos es algo muy personal, 

en el supuesto de trabajos o enlaces con el partido, se podría suavizar con 

alguna remuneración tipo “voves” de las concejalías.  

 El hacer que una persona se quede en el Círculo y se “enganche”, es hacerla 

participe inmediatamente de algún quehacer en la asamblea y desde ese 

mismo momento mantener un contacto asiduo con ella, incluyéndola en algún 

proyecto o comisión de trabajo y no hacerla enlace a la primera de cambio, 

para no “quemarla”, sino dejar que ella sea la que lo solicite. 

 La rotación es la única forma de que nadie perdure eternamente en un puesto y 

la costumbre hace que todos nos acostumbremos a dejar el puesto sin 

pesadumbre. 

 La periocidad de las asambleas dependerá del tiempo que lleven los Círculos 

en funcionamiento y del momento más o menos electoral del partido. Por la 

experiencia al día de hoy, la quincena ha mantenido la asiduidad y el contacto 

que necesitábamos. Pienso que en el momento actual y después de tres años, 

hemos propuesto votar para realizar la asamblea mensualmente. La duración 

de las asambleas, dependerán siempre del contenido que tengan, pero es 

aconsejable que no superen las dos horas, por el hastío y el cansancio. 

 Dinamización es el GT o comisión que no le veo sentido de mantener en un 

Círculo, su función está ajena a lo que acontece y como se trabaja en 



comisiones, en enlaces y en casi todo lo que concierne al Círculo, recoger los 

puntos que les solicitan y añadirlos al OD, no es ocupación para mantener un 

GT. Suplirla por la elección de un miembro de cada comisión y que formen una 

coordinadora de todas ellas y con conocimientos de causas, ya que componen 

enlaces y comisiones, darían un Orden del Día acorde al desarrollo del trabajo 

del Círculo. Las asambleas dirigidas por un Moderador es más acorde que la 

de un Dinamizador, aquel viene ya nombrado por los miembros de la 

coordinadora, traerá elegidos y los presentará en la asamblea a los que toman 

nota del acta, tiempos y palabra. La estructura de la asamblea, es algo que se 

debería de fomentar haciendo una “estructura tipo” para todos y que nos 

acostumbremos a seguir los puntos del OD como si de los días de la semana 

se tratase. CIRCULO PODEMOS   -   MADRID.: 

FECHA:       HORA: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- PRESENTACIÓN DE NUEVOS ASISTENTES. 

2.- ELECCIÓN DE LOS CARGOS DE MODERACIÓN DE LA ASAMBLEA.  

3.- LECTURA O CONFECCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

4.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

5.- INFORMES DE LAS COMISIONES.: 

- FINANZAS. 

- COMUNICACIÓN Y REDES. 

- FORMACIÓN Y DEBATE. 

- POLITICA AUTONÓMICA Y ESTATAL. 

- POLITICA MUNICIPALISTA. 

- EXTENSIÓN Y VOLUNTARIADO. 

- ENLACES. 

6.- PUNTOS APLAZADOS EN ASAMBLEAS ANTERIORES. 

7.- DEBATE POLÍTICO.  

8.- PROPUESTAS Y VOTACIONES. 

9.- VARIOS Y FECHA PRÓXIMA ASAMBLEA:  

 

MODERA: 

TURNOS DE PALABRAS: 

TIEMPOS: 

TOMA DE ACTA: 



Uno de los puntos de más controversia es el de votar, en este caso prefiero 

presentar en una asamblea la propuesta y votarla en la siguiente, pero entiendo 

que no es operativo, ya que hay que esperar un mes. Utilizar la etiqueta 

“URGENTE” podría entenderse como votación a continuación o al final de la 

asamblea.  

 La participación telemática debe de fomentarse entre los Círculos, como medio 

de contacto político directo, bien por cercanía o por afinidad de entre sus 

socios. Así mismo y de forma muy especial cabría la posibilidad de que los 

cargos más representativos de los Círculos tuviesen un contacto directo y 

visual con los Secretarios Generales de sus distintos territorios, de la misma 

forma que los componentes de una comisión podrían utilizarlo, es una 

herramienta muy ventajosa y funcional. 

 Las asambleas de los Círculos de Podemos tienen que ser abiertas a toda 

persona que desee presenciarlas y participar en ellas con sus aportaciones. En 

ellas es donde les debemos de crear un interés por el Círculo y el responsable 

de comunicación debe de acercarse para informarse del móvil, correo o 

dirección, para tenerlo informado a partir de ese instante. La publicidad del 

Círculo debe ser territorial y por medios de telefonía, internet y escritos 

mediante octavillas, carteles o periódicos impresos.  

 Ser miembro de un Círculo es cuando de alguna forma y manera se ha 

participado en presencias asamblearias o participado en algún acto público o 

voluntario en alguna acción territorial. No es necesario más, para autodefinirte 

como componente del Círculo de tu barrio o pueblo, el grado de implicación 

dependerá de sus circunstancias o ganas, pero no afecta a la definición de 

pertenencia. Creo que es positivo el autodefinirse como “soy del Círculo…tal”. 

 La visibilidad del Círculo y sus asambleas son muy importantes y nos han dado 

llegada de miembros, que de no haber sido por que nos han visto, nunca se 

hubiesen acercado. Ahora bien, cuando los Círculos llevan un tiempo y tus 

vecinos te tienen visto, lo ideal es un local y mucho mejor solicitar ayuda al 

partido y evaluar la posibilidad de convertirlo en una Morada, con espacios 

físicos de reunión el trabajo se hace más efectivo. 

 La personalidad jurídica de los Círculos debe de ser independiente y 

autogestionada, con su N.I.F. y estatutos. La gestión financiera de los Círculos 

debe ser llevada por su autogestión y la supervisión anual de los balances y 

declaraciones tributarias, por parte de la Secretaría Autonómica o Municipal. La 

financiación autogestionada y consentida por Podemos, implica a no utilizar 

créditos bancarios. No obstante la financiación que proceda de Podemos se 

quedará en una cuenta interna para fines de gastos de propaganda del partido. 

Las cuentas anuales deberán ser colgadas en las redes de Podemos y del 

Círculo (Facebook, Twitter, etc., etc.). 

 La activación/validación de los Círculos debe de ser la credencial para 

autorizarle a poder optar por la vía que ellos decidan. Pueden ser activados y 



no autorizados o validados para autogestionarse, lo que entramos en clases de 

Círculos, según su capacidad económica y densidad.  

 El solapamiento de los Círculos territoriales, es perjudicial para la zona. No se 

me ocurre otra cosa que la de favorecer por sorteo al ganador y que los 

perdedores se incorporen como una comisión o GT dentro del Círculo con 

acatamiento de las decisiones de la asamblea, pero con independencia en 

formar las comisiones o grupos de determinado trabajo. 

 El mantener a los Círculos sectoriales, es mantener a Círculos de élites o de 

“casta”, con el consiguiente recelo por los territoriales, ya que se les priva a 

estos de profesionales del barrio que potencialmente se convierten en asesores 

con criterio de determinados temas. Se les escucha con más atención que a 

cualquier otro, se les obedece con respeto de su opinión en materias 

competenciales, en definitiva es muy perjudicial para los Círculos el no 

integrarlos de hecho, por repercutir en el empoderamiento del barrio, amén de 

la pérdida de categoría del mismo. Antes que Reglamento y Ordenación, 

pensaría en incorporarlos a los territoriales con requisitos o prebendas 

especiales para ellos, en un formulismo que ellos entiendan y lo desarrollen a 

su gusto y consenso, pero necesitando un número mayor para componer un 

Círculo profesional. 

 Los Círculos del exterior deben de tener las mismas condiciones que los 

territoriales, con puntualizaciones especiales por la distancia y tal vez la 

telemática aquí sea más necesaria que en otro sitio. 

 La idiosincrasia territorial le definirán y las urbes más cercanas les deben de 

asesorar y acoger, formando asambleas periódicas a gusto y una comunicación 

fluida y necesaria para el empoderamiento.            

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



COMO PARTICIPAN Y RELACIONAN CON EL RESTO DE ORGANIZACIÓN 
 

 Los Círculos Territoriales para mantener un equilibrio entre lo asambleario y lo 
ejecutivo, convendrá en tener una forma MIXTA en su estructura. En este tipo 
de estructura se consigue una parte compuesta por la Sociedad Civil 
(ASAMBLEAS) y otra con el partido (FRANQUICIA LA MORADA). Para ello se 
celebrará elección de cargo del.:  
 
 

PORTAVOZ  GENERAL 

                                   . 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

        

    

 

 

  

 

Acorde con los DOCUMENTOS ORGANIZATIVOS más votados por la 
ASAMBLEA CIUDADANA DE VISTAALEGRE (1 o 2). 

 

ENLACE POLITICO 
ó secretaría 

 

 

 

ENLACE SOCIAL 

ó secretaría 
 

 

ENLACE  FINANZAS 

ó secretaría 

 

 

  ASAMBLEA GENERAL  

1 Responsable municipali 

1 Responsable Finanzas  

 2 suplentes  

1 Responsable comunicación    

1 Responsable estatal/autonóm 

 2 suplentes  

1 Responsable FyD/Extensión 

1 Responsable Participación 

2 suplentes 

 

 Grupo Trabajo 

- Finanzas  
- Municipalismo 

 Grupo Trabajo 

- Comunicación 
- Estatal/Auton. 

 Grupo Trabajo 

- Participación. 
- FyD /Extensión. 

MESA EJECUTIVA de COORDINACIÓN y GESTIÓN de la FRANQUICIA 

Compuesta por 7 miembros: Portavoz General y 6 responsables (ampliable) 



La parte asamblearia no sufre variación alguna y se mantiene tal como está, 
con asistencia libre y pública. Los GT seguirán con sus labores.   
 
La parte ejecutiva se configura mediante una mesa de coordinación a la cual 
pertenecerán.: El Portavoz General y las Secretarías o cargos responsables de 
la Franquicia del Círculo elegidos por el Portavoz General. Se incidirá en los 
representantes de las comisiones y enlaces con el CCM y CCA, los cuales 
interesarán que sean ellos, pero no necesariamente. 
Esta parte ejecutiva, elaborará el Orden del Día de las asambleas del Círculo. 
Informará y propondrá a la Asamblea de todo lo que acontezca o ejecute. 
Gestionará con total transparencia ante el Partido y la Asamblea, cualquier 
asunto. 

 El Círculo tendrá dos tipos de inscritos.: los asamblearios y los socios de la 
franquicia La Morada. Estos últimos tendrán derechos asociados a la 
franquicia, como accesos a cargos de gestión y otros requisitos. En cuanto al 
Círculo todos son iguales en derechos y obligaciones. 

 La representación pública de Podemos la ejercen los Círculos mediante 
asambleas participativas, colaboración voluntaria en las elecciones y con 
enlaces en los CCM. 

 Los Círculos utilizan las redes sociales para difundir cualquier notificación del 
partido, de eventos propios y de los demás Círculos, dando una masiva 
difusión. 

 Los Círculos no deben de utilizar los medios telemáticos para debates, sino 
para contactar entre si, como medios de difusión. 

 Los espacios inter-círculos no se dan, pero si tuviese que hacerse por alguna 
razón competencial de un área específica o por razones de convocatoria de 
eventos interesados, sería razonable y sobre todo práctico. 

 Las relaciones jurídicas y financieras con el partido, serán las que se 
dictaminen y conformen. Jurídicamente como franquicia y financieras como 
destino beneficiario del partido. 

 Los Círculos serán autónomos y dependerán de ellos mismos. Pero a la 
franquicia La Morada y al partido deberá obedecer y presentar cualquier cosa 
que se les requiera. La franquicia deberá recogerlo en sus contratos. 

 
Con cargos públicos. 
 
o Rendición de cuentas.- Balance anual y liquidaciones legales. 
o Nulo. Sin poder para ello. Realizar a través de Podemos. 
o Nulo. Sin poder para ello. Realizar a través de Podemos. 
o Asignación del interlocutor legal. 
 
Herramientas participativas. 
 
o Favorecer datos al Círculo para beneficio de inscritos. 
o Rechazo activación de asambleas telemáticas, deben ser 

presenciales. 
o Los inscritos deben de tener acceso a toda transparencia. 
 
 
 



Con los órganos de Podemos. 
 
o Total interlocución con los órganos de Podemos, cuanto más mejor. 
o Obligación de rendición de cuentas al partido y total comunicación 

bidireccional con el partido. 
o Total participación y no necesaria representación política en los 

órganos del partido. 
o No está obligado a presentar debates, ni a proponerlos, pero es 

aconsejable para la buena salud y enriquecimiento político lo hiciese. 
o No es aconsejable su vinculación a espacios de coordinación, pero si 

estar representado. 
o Como franquicia La Morada y Círculo a la vez, considero importante 

la posibilidad de compartir recursos como Círculo. La franquicia se 
autogestiona y no entiende de eso, pero puede cederlos o prestarlos. 

o La unión entre Círculos y cargos sean de donde sean de Podemos y 
tengan el tamaño de Círculo que tengan, siempre deben de estar 
estrechamente vinculados, ni en municipios pequeños ni grandes 
deberían de estar desvinculados. Salvo justificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAS CANTIDAD DE CÍRCULOS, MAS GRANDES Y MAS ABIERTOS. 
 

 La diversidad de los Círculos vendrá por sí sola. La implicación de la Secretaría 
de Organización a favor de los acuerdos adoptados en las elecciones 
Autonómicas acordando la autonomía de los Círculos, será un elemento de 
proliferación en los territorios. 
Las franquicias en las ciudades, se pueden multiplicar en los Distritos y a su 
vez en los barrios. 

 Los Círculos se pueden hacer más amplios, mediante el desarrollo de una 
estructura que les permita crecer, como por ejemplo la elección de un Portavoz 
General, la autogestión y la autonomía. 

 La autonomía y la autogestión, son elementos suficientes para la activación de 
lo exterior. 

 Menos morado no podemos ni debemos ser, ya que es nuestro escudo, sin él 
somos débiles. El ser más o menos “laicos” depende del contrario y conforme a 
la actitud que venga o aparezca. 

 Las asambleas se están perfeccionando con la experiencia y el tiempo. El 
desarrollo del articulado escrito anteriormente deberá de contribuir a ello. Las 
personas que asisten por primera vez a las asambleas se las dota de 
ocupación en esa misma asamblea. El que continúen ya es cosa de ellos o 
ellas. 

 El crear Círculo donde no existe, es más bien asunto de información de la 
ubicación y con posterioridad abordar el lugar. El Círculo validado más próximo 
se debería de ocupar de asesorar hasta conseguir la validación del nuevo. 

 Un punto muy relacionado con el comienzo de un Círculo, es el asesoramiento 
y contacto casi permanente via redes sociales, hasta crear una masa social 
suficiente para que sigan solos. 

 Los Círculos y Podemos en general, deberían de participar en todos los actos 
de los movimientos sociales territoriales, donde padecemos un déficit muy 
elevado con respecto a otros partidos políticos. Tender la mano, convivir y 
dialogar, únicas armas. 

 Los Círculos que tienen “atascos” por mala convivencia entre sí, tienen que 
asumir alguna solución, bien salomónica o bien de integración. Cuando un 
Círculo se “enquista” por las malas relaciones entre sus integrantes, hay que 
dividirlo como forma más sana para todos, bien convirtiéndolos en dos Círculos 
validados o formando dos corrientes políticas dentro del marco de un Círculo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LUGAR DE PODEMOS EN EL TABLERO POLÍTICO. 
 

 Trato correcto con todos es lo aconsejable. El ejemplo de gobernabilidad de 
Valencia, nos debe de conducir a lo deseado, Podemos se presenta como una 
fuerza política con uniformidad de partido, con nuestras propias siglas.       

 Podemos debe de seguir sin salirse del camino que emprendió y que 
evidentemente los resultados avalan. Llegados a diciembre de 2016, considero 
que es el momento de decidir en su 2ª Asamblea Estatal, el volver a 
unificarnos, a llamarnos y hasta evidenciarlo que aceptamos el ser “los de 
abajo”. Por lo tanto ante los demás, debemos de ser algo distinto a lo que hay. 
(No debemos de abandonar esta posición “de abajo”, ya que para la 
significación “de izquierdas” están los otros partidos. El no abanderar a los de 
“abajo” es dejar a mucha gente fuera, que no se considera ni comunista, ni 
anticapitalista y no desea votar socialista o derechas). 

 La conformación del tablero político debe de quedar así: Derechas, Izquierdas 
y “los de abajo”, esta significación de lo distinto, es lo que nos permitirá que la 
gente se acerque y nos vote, para conseguir esa mayoría algún día. Sin lugar a 
dudas el espacio de Podemos es el de regeneración de la política, mediante la 
ocupación del espacio de desolación e indignación del estado del bienestar, por 
las corruptelas de los partidos políticos del bipartidismo. Este es el espacio que 
ocupa Podemos y que no se debería de salir de él, nos olvidamos a veces de 
ello y empezamos a “rebuscar” en las mochilas viejas que dejamos aparcadas 
pero no olvidadas y que mediante este nuevo espacio, nunca jamás tendremos 
que volver a utilizarlas. El entendimiento de esta filosofía actual es lo que se 
necesita. 

 Ahora con tiempo para mejorar nuestras estructuras, es cuando se debe de 
afianzar definitivamente el partido, que aunque estando de acuerdo con la 
plurinacionalidad del Estado Español, deseamos ver a un Podemos más 
homogéneo que permita la incorporación de toda persona, venga de donde 
venga, pero sin la “mochila de siglas viejas” y abrace esta nueva. Podemos 
recibirá el encargo de gobernar si la torpeza no se apodera de nosotros. Esta 
legislatura debe de servir como un aprendizaje para todos los cargos electos de 
las distintas instituciones públicas. Su construcción debe de ser homogénea y 
podemita y representada por todas las plurinacionalidades o estados 
autonómicos en sus cargos, si bien el Senado sería receptor de muchas 
competencias. La conformación de una masa social fiel y definida como “los de 
abajo”, nos llevará a ser los innovadores de un país nuevo.       

 El trabajo parlamentario en su 70% es para estar documentado y para ello se 
asignan auxiliares y asesores, son estos ayudados por la militancia de los 
Círculos los que deben de soportarlo (depositando confianza en ellos). Al electo 
de esta forma le queda tiempo para estar cerca de la gente, acudiendo a 
eventos por toda la península, cosa que el bipartidismo no practica a no ser por 
desgracias o inauguraciones oficiales y se acabará consiguiendo los votos 
necesarios en todos los territorios. 

 
 
 
 
 
 



 CONFLUENCIAS Y ESPACIO POLITICO DEL CAMBIO. 
 

 El espacio político de Podemos se ha creado por el apoyo a la necesidad de 
representar a la indignación y acabar con la corrupción y el bipartidismo, en 
estos conceptos se basan los cinco millones de votos. El día que la gente 
piense que la corrupción no existe y la indignación se sosiegue en el individuo, 
entonces será cuando la masa social de Podemos perdurará y se hará grande. 

 El ritmo es lento y es necesario darle un poco más de atención a temas de 
estructuras territoriales, para crear una masa social en estos instantes de 
proporciones impensables y cuando digo territoriales me refiero a todas sus 
vertientes. 

 La profundidad del espacio político de Podemos, está en que tiene una fiel 
militancia, formada a base de miles de batallas (no reconocida o por no estar 
enterado de ello), pero es cierto esto que digo. La profundidad de Podemos es 
inimaginable. La militancia en el 90% de los casos se empodera ante la 
situación que se produce por la negativa a ser dominados, dirigidos, utilizados y 
hasta dogmatizados. Los podemítas indignados del 15M, ante el intento de 
“ocupación” y “mangoneo de dirección” de otras fuerzas políticas, bien 
definidas en la izquierda, nos fortalecimos. La resistencia de los indignados 
transversales del 15M, procedentes de movimientos incipientes generados 
durante el periodo de la búsqueda de la “confluencia” y como resultado fueron 
los 1.250.000 votos de las Europeas, estos y no otros son los que resistieron 
los envites procedentes del exterior, haciendo trincheras y no moviéndose de 
su ubicación elegida. Esta actitud y no otra es la que consiguió con 
posterioridad los 5.000.000 de votos. 

 El nivel de integración de las diferentes fuerzas en Podemos es a nivel de 
dirigentes, siendo las bases o militantes muy ambiguos, más por querer 
“convertir al podemita” que por interés en el partido. Negativo en este punto, los 
anticapitalistas nos desean dominar y dirigir, los de IU dirigir y dogmatizar, los 
de Ganemos desean nuestra destrucción y quedarse con Ahora Madrid y tan 
sólo Equo es integrador. Como consecuencia de esto, las acciones que 
favorezcan a otros, perjudicarán a Podemos. ¡ojo!. 

 Distinción de los niveles municipal, autonómico y estatal. (no entiendo la 
pregunta). 

 El papel de Podemos en la Autonomía de Madrid es bueno. En el Congreso de 
los Diputados es mejorable y en el Ayuntamiento de Madrid es deficitario. Esto 
se agrava cuando nos dirigimos a las Juntas Municipales o Concejalias, se 
deberían de revisar estas y sus competencias desarrolladas, rotando a los 
Concejales si procede. 

 Podemos debe de mantener una cierta distancia con los Sindicatos, apoyarlos 
siempre, pero en el silencio. Tan solo el acudir con ellos a manifestaciones, 
porque nos quitan votos. Con los movimientos sociales siempre tenemos que 
estar, bien para colaborar o bien para estar presentes, ya que son espacios 
muy dominados por otras fuerzas politicas desde los años. Con las fuerzas 
políticas siempre la cordialidad, pero defendiendo nuestros derechos de 
podemitas. 

 Los que faltan vendrán por convencimiento político y cuando el espacio se 
haga incuestionable. 
 
 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE PODEMOS. 
 

 Podemos tiene conseguida una forma de partido que entra a formar parte de su 
identidad o idiosincrasia, el día que no haya asambleas y Círculos, seguirá 
siendo Podemos, pero será otro Podemos. Nunca nos pareceremos al modelo 
de país.  

 La descentralización de competencias deben de ser revisadas y puede que 
modificadas. Tal vez Educación y Sanidad sean más efectivas y justas desde la 
centralidad. El resto de competencias igualarlos con los Foros de Navarra y 
Pais Vasco, creo que llegar a este nivel, será de reconocido mérito. 

 El partido debe de tener la suficiente autoridad para poder disponer de todos 
los cargos electos, otorgando y quitando al electo nombramientos acordes con 
el funcionamiento que se les supone. 

 Las competencias de cada uno de los ámbitos, son exclusivamente del partido, 
pudiendo rotar los cargos si el caso lo requiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUCHAR, CREAR PODER POPULAR. 
 

 Podemos ha hecho de la calle su lugar de expresión popular, desde el 15M ha 
sido la herramienta más identitaria junto con las asambleas participativas. 

 Podemos está cerca de la gente siempre, con sus asambleas, sus 
manifestaciones, sus eventos reivindicativos, etc., etc. 

 Podemos apoya a los Sindicatos y concurre a los llamamientos reivindicativos 
de estos. 

 Podemos acude a las llamadas de los movimientos sociales, aunque tenemos 
muy poca presencia en ellos, motivado por lo bisoño de nuestro partido. 

 Podemos es en estos momentos el principal líder de nuestra cultura, es 
realmente en lo único que tenemos una actividad más resplandeciente. Ya me 
gustaría que todo funcionase como la cultura dentro de Podemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BLOQUE LIBRE. 
 

 El tesoro que Podemos no quiere ver.- Los Círculos no solo son una realidad 
de estructura bien diseñada y como si de nódulos se tratase, conforman una 
red de vasos comunicantes que dan un poderío estructural inigualable. Además 
del todos los servicios que pueden aportar al partido está el más omitido o no 
querer sacarlo al aire. El de ser el lugar de donde salgan los recambios de  
diputados, senadores y concejales. En los Círculos se pueden celebrar 
primarias de entre los candidatos y salir elegidos camino de las instituciones, 
con validaciones de garantía para el partido y de mérito para la gente. 

 Los candidatos a estas primarias, tendrán como curriculum un dossiers, bien 
profesional o bien de colaboraciones en los Círculos y con los diputados, 
senadores y concejales, mediante validación de trabajos realizados en ayuda 
de estos o de las instituciones que representan. 
 
 
 
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
 

 Modelo de Financiación PÚBLICA de modo que la única fuente de 

financiación de los partidos sea la contribución que cada persona física y 

jurídica efectúa a través del IRPF y del Impuesto de Sociedades. Con ella al 

estar en las declaraciones del IRPF y del IS,  los ingresos de los partidos 

estarían controlados y la corrupción sería muy difícil y además, más fácil de 

detectar. 

En este modelo: 

 Las personas físicas, indicarán en su IRPF el partido a que asigna su 
contribución. (estas serán porcentuales y a consensuar). 

 Las jurídicas (empresas y entidades económicas con fines o sin fines de 
lucro) NO SEÑALARÁN en su IS o en su IRPF, a partido alguno porque 
estas personas NO SON ciudadanos. La contribución de estas personas 
se repartiría POR IGUAL entre todos los partidos registrados o entre 
aquellos que tengan un cierto número de afiliados. (Esta segunda 
condición serviría para evitar la picaresca de que un grupo de granujas  
se inscriba como partido con el único fin de recibir un dinero). 

 
Mi modelo se ajusta a la Constitución actual, es público porque es de obligado 
cumplimiento para toda la Sociedad y porque se materializa a través del Estado 
y desaparece la fuente corruptora, es decir, las donaciones. Como puede 
observarse, cada año, la ciudadanía tiene el PODER de retirar su contribución 
a un partido si éste incumple sus compromisos o se ve envuelto en asuntos 
turbios o si apoya leyes contrarias a sus expectativas como las de Educación o 
de la “Ley Mordaza”, por ejemplo.  
Con este modelo PÚBLICO, ningún partido se atrevería a incumplir su 
programa electoral porque sería castigado en el primer año de su legislatura.   

     
         

 


